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Señor Congresista: 

MARCO ANTONIO VERDE HEIDINGER  

Presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología  

Presente 

 
Asunto: Expreso mi desacuerdo y rechazo al proyecto de Ley N° 7339/2020-CR mediante 

el cual propone la Ley del “Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación” 
por cuanto pretende reducir el Canon del 5% al 2% destinado a las universidades 
públicas. 

 
Ref.: Pronunciamiento de la Asociación Nacional de las Universidades Públicas del 

Perú    
 
De mi especial consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., para saludarle cordialmente; a la vez, hacer de su 
conocimiento que las autoridades universitarias de las universidades públicas y en especial de 
la región Cusco expresan su preocupación sobre el contenido del Proyecto de Ley Nº 7339/2020-
CR que pretende reducir el canon destinado a la Universidades públicas del 5% al 2% lo que 
generaría la insostenibilidad de estos centros de estudios.    
 
En efecto, el citado proyecto de Ley es lesivo a los intereses de nuestras universidades públicas 
por cuanto afecta el presupuesto para proyectos de inversión e investigación, razón por la cual 
expreso mi desacuerdo y rechazo a la propuesta legislativa, más aún cuando se pretende forzar 
la creación de FONDOS: “Fondo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación” cuando sabemos 
que por Ley está prohibido su creación. Así lo establece el artículo 74° del Decreto Legislativo 
N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público: 
 

 Art 74. Prohibición de fondos o similares  
  

 74.1. Queda prohibida la creación de fondos u otros que conlleven a gastos que no se 
 encuentren enmarcado dentro de las disposiciones del presente Decreto Legislativo.  
  

 74.2. No se encentran dentro de los alcances de lo dispuesto en el presente artículo los 
 fondos para gastos en efectivo o de similar naturaleza que establece las normas del 
 Sistema Nacional de Tesorería.  
 
Por lo expuesto, sírvase merituar lo expresado en líneas arriba, al momento de dictaminar el 
precitado proyecto de Ley. 
 
Hago propicia la oportunidad para renovarle mi consideración y estima personal 
 
Atentamente,  
 
 

 




